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Azores

Su terraza ocupada durante todo el año

Parasol de grandes dimensiones fabricado en aluminio, de fácil 
apertura. De apariencia elegante y esbelta silueta, puede ir equi-
pado con accesorios de iluminación, calefacción, audio y refrige-
ración, y proteger a sus clientes de la lluvia y el frío con cortinas 
laterales. Estas opciones hacen de este modelo un parasol para 
uso durante todo el año y el más solicitado en los sectores de la 
restauración y de la hostelería.

CARACTERÍSTICAS

Ø 80/100, evita tener que desplazar el mobiliario para abrir 
y cerrar el parasol. 

MEDIDAS 
Ø 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 m

y hebillas de plástico como fijación al parasol.
sólo con parasol motorizado

Funda de tejido de poliéster de 300 g/m2 color blanco. Con 
pértiga telescópica para quitar y poner la funda fácilmente. 
Cierre con cremallera con apertura tipo polea.

Cierre lateral con portería de aluminio lacada color blanco.

parasoles de aluminio

OPCIONES

Kit con  4 Led de 10 W cada uno.
Preinstalación cableado para iluminación.

Kit con dos unidades de 1,5K W
Preinstalación para calefacción. 

Mediante sistema natural de agua 
pulverizada a alta presión. Ver pág. 27

Kit altavoces
Preinstalación para audio

Cortinas laterales, con y sin ventana
Con carros y guía sujeta a la varilla. Con cremallera para la unión 
de las cortinas entre sí. 

por lado para sujetar las cortinas.



 a  b  c  d  e  f 
Ø 4,00 409 187 214 317 265 290
Ø 4,50 410 150 183 313 252 280
Ø 5,00 411 127 159 313 242 280
Ø 5,50 436 156 156 314 272 282
Ø 6,00 435 100 132 324 241 292

Bases, ver pág. 30-31   Tejidos/colores, ver pág. 34



Tipo E

Un modelo original que llama la atención por  su particular diseño. 
Su aspecto visual, la variedad de colores, los efectos de la ilumi-
nación y la posibilidad de imprimirlo por las dos caras permiten 
crear ambientes distintos y mejorar notablemente la terraza. Un 
parasol para instalar en terrazas de restaurantes, bares, cafeterías, 
hoteles, etc. o para todo tipo de eventos.

MEDIDAS 

de un proyecto previo.

CARACTERÍSTICAS

Negro RAL 9005 / Plata RAL 9006.

OPCIONES
Iluminación.
    Kit con 8 fluorescentes de 8W.
    Preinstalación cableado para iluminación.
Funda de tejido de poliéster de 300 g/m² color blanco. Con pértiga 

telescópica para quitar y poner fácilmente y cierre con cremallera de 
apertura tipo polea.

Impresión digital. 

parasoles de aluminio



        a b c  

Ø 4,00 435 175 335
Ø 5,00 435 168 335
Ø 6,00 475 195 370

Bases, ver pág. 30-31 - Tejidos/colores, ver pág. 34



Tipo SA

Parasol de brazo desplazado. Muy ade-
cuado para terrazas de  restaurantes, 
cafeterías, bares, etc. situadas en espa-
cios alargados o para profesionales que 
buscan  algo diferente. Con este modelo 
el espacio de la terraza queda totalmente 
despejado, lo que permite colocar las 
mesas y sillas sin ningún impedimento.

 a  b  c  d  e  f 

Bases, ver pág. 30-31 - Tejidos/colores, ver pág. 34

parasoles de aluminio

CARACTERÍSTICAS

El mecanismo es simple y funciona muy suavemente. 

MEDIDAS

OPCIONES
Preinstalación de cableado para iluminación.

Funda de tejido de poliéster de 300 g/m² de color blanco.
  Con pértiga telescópica para quitar y poner la funda. 

Cierre con cremallera de apertura tipo polea.

   



SH Tulipan

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS 

La solución para los que quieren una 
terraza con instalación permanente, con 
parasoles no plegables. Las caracterís-
ticas de sus componentes y la forma de 

del parasol y dan al modelo un toque  
de distinción y originalidad.



Bahía

Los parasoles BAHÍA son válidos para cualquier tipo de terraza, 
por su atractivo diseño y su amplitud de medidas. Fabricados en 

agentes atmosféricos-  y confeccionados con tejidos de colores 
atrevidos o clásicos, aportan calidez, armonía y dan vida a su 
terraza seduciendo así a sus futuros clientes.

MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS 

parasoles de aluminio



OPCIONES 

2 focos de 300 W cada uno. 
Preinstalación eléctrica para iluminación. 
Refrigeración mediante sistema natural de agua    
   pulverizada a alta presión. Ver pág. 27
Canalera de evacuación del agua para unión de 
   dos o más parasoles. 

Bases, ver pág. 30-31. Tejidos/colores, ver pág. 34



Ibiza

Un parasol de aluminio muy resistente y muy práctico que por 
su ligereza permite poner y quitar cada día. Es muy adecuado 
para zonas peatonales o para los que necesitan cubrir superficies 
reducidas.

CARACTERÍSTICAS 

MEDIDAS 

Bases, ver pág. 30-31
Tejidos/colores, ver pág. 34

parasoles de aluminio





parasoles de aluminio

Cibeles

Un parasol funcional  y moderno  ideal 
para hacer de la terraza de su hotel, 
restaurante o cafetería un lugar armo-
nioso y alegre que llame la atención de 
sus clientes. Cuadrados o redondos, 
con cualquier color de tejido y cual-
quier mobiliario, los parasoles Cibeles 

personalidad de su establecimiento.

CARACTERÍSTICAS 

el mobiliario. 

MEDIDAS    

          
                                                       
                     

Bases, ver pág. 30-31 - Tejidos/colores, ver pág. 34



Neptuno

Parasol con la estructura de aluminio 
lacado blanco. Un modelo fabricado 
con materiales de calidad que  garantiza 
una larga duración. La funcionalidad  y 
un sistema fácil de apertura y cierre 
hacen del modelo NEPTUNO una 

de hostelería en general.

MEDIDAS
Redondo  400 

Característicasß 
-     Mástil de 65 x 65 y 8 varillas

Final de varilla adaptable-
Sistema  telescópico -
Apertura y cierre con Tirador, sistema patentado   -

MEDIDAS  

CARACTERÍSTICAS 

del tirador, sistema patentado.

Bases, ver pág. 30-31 - Tejidos/colores, ver pág. 34

parasoles de aluminio
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Lanzarote

CARACTERÍSTICAS 

Un parasol de aluminio anodizado plata, 
económico, ideal como elemento publi-
citario. Impreso con la publicidad de su 
marca e instalado en cualquier terraza, es 
un elemento  práctico y sencillo de uso, 
muy llamativo, con el que potenciará la 
imagen del establecimiento.

Bases, ver pág. 30-31
Tejidos/colores, ver pág. 34

parasoles de aluminio

MEDIDAS



Turia

CARACTERÍSTICAS

RAL 9010.

                

Su funcionalidad, la robustez de los 
materiales y componentes, su ligereza, 
la facilidad de apertura y cierre, su 
precio… son las señas de identidad 
de este modelo. Un parasol para 
instalar en las terrazas de hoteles, res-
taurantes, etc. de cualquier población 
y en cualquier entorno.

MEDIDAS

parasoles de aluminio

Bases, ver pág. 30-31
Tejidos/colores, ver pág. 34
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Pirineos/Madeira

Un parasol fabricado en madera barnizada que  se integra de 
manera natural en todos los ambientes. Un parasol elegante que 
le aportará un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional y que 
podrá combinar con cualquier tipo de mobiliario.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

parasoles de madera



* Mástil de dos piezas  /  ** Modelo Madeira

MEDIDAS
Ø mástil       Nº varillas             

 2,50 m *  38 mm    6          
 3,00 m *  48 mm                 8           
 4,00 m 58 mm                 8           

Bases, ver pág. 30-31
Tejidos/colores, ver pág. 34



Centra

CARACTERÍSTICAS

Parasoles de diseño arquitectónico

Diseñados por arquitectos y por ingenieros, los parasoles 
CENTRA están proyectados para, además de proteger del sol y 
de la lluvia, crear  espacios modernos  y  seductores. Un parasol 
de gran calidad, muy resistente, para instalar en cualquier entorno, 
especialmente en proyectos –hoteles, restaurantes, etc.- con 
estilo y distinción.

Canalón de unión entre parasoles

Tejido PVC FERRARI 502
Impermeable
Resistente a los rayos ultravioleta
Tratamiento antimoho
De fácil limpieza
Amplia gama de colores

parasoles de acero



Medidas, ver pág. 32-33
Tejidos/colores, ver pág. 32-33



Porta

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS
2,10 2,10 m.

Tejido PVC FERRARI 502
Impermeable
Resistente a los rayos ultravioleta
Tratamiento antimoho
De fácil limpieza
Amplia gama de colores

Parasol de gran calidad fabricado en acero. Un parasol de diseño, 
con estilo propio, proyectado para satisfacer las necesidades de 
arquitectos y decoradores. Para profesionales creativos, autores 
de instalaciones hoteleras, terrazas, espacios urbanos que desean 
productos que realcen sus proyectos.

parasoles de acero



Iluminación

Tejidos/colores, ver pág. 32-33
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Leva

CARACTERÍSTICAS

Parasol de diseño arquitéctonico

Parasol de brazo desplazado fabricado en acero de gran calidad.
Un parasol de gran resistencia y  estilizado diseño para instalar en 
cualquier tipo de superficie -cuadrada, circular o rectangular- y 
en cualquier lugar -al lado del mar o en el interior-. Un modelo 
muy interesante para  cafeterías, restaurantes, hoteles y centros 
turísticos de distinción. 

parasoles de acero

Tejido PVC FERRARI 502
Impermeable
Resistente a los rayos ultravioleta
Tratamiento anti-hongo
De fácil limpieza
Amplia gama de colores

    





Verona/Bahamas

MEDIDAS

Ø Armadura             Inclinación                   Varillas 

1,60 8-22-25 mm. acero 110/100 Sí  3,8 mm acero

1,80 8-22-25 mm. acero 120/110 Sí  3,8 mm acero

1,80 8-28-32 mm. acero 120/110 Sí   3,8 mm acero 

2,00 8-22-25 mm. acero 120/110 Sí   3,8 mm acero

2,00 8-28-32 mm. acero 120/110 Sí   3,8 mm acero

2,40 8-28-32 mm. acero.135/105 No   5,5 mm acero

2,40 8-32-35 mm. acero.135/105 cm. No    6,0 mm fibra 

Colección de  parasoles de pequeñas dimensiones ideales para su 
uso en la piscina del hotel o como alquiler en la playa. Fabricados  
con armaduras de calidad, están confeccionados con tejido 100% 
acrílico y fibra Dralón de 200 g/m2. Los fabricamos en nuestras 
propias instalaciones con la más alta tecnología, siguiendo un 

MODELO BAHAMAS
Parasol con los triángulos de colores 
alternos. Acabado con ribete blanco o del 
color de la tela. 

414-417 414-419 414-420 414-421

422-421 422-417 419-420

MODELO VERONA 
Parasol de color liso. Acabado con ribete de 
color similar al de la tela o de color banco.

414 417 419 420 421 422

Tejido acrílico 200 gr.  Fibra Dralón
Tejidos y colores ver pág. 28

parasoles para la playa y la piscina

414-422



Refrigeración

Frescor natural para su terraza

Sistema natural de agua pulverizada a alta presión. Un sistema 

calor, creando un microclima refrescante, sin mojar. Una manera 
agradable de aumentar el confort de su terraza y de incrementar 
la rentabilidad de su negocio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de un sistema que utiliza una bomba de alta presión que impulsa 
el agua a 70-105 bares hacia los inyectores de brumización que tienen 
un orificio de salida de 0,20 mm. Con esta presión de trabajo, el agua se 
descompone en millones de microgotas  con un tamaño de 5 a 10 micras, 
capaz de evaporar rápidamente.

BENEFICIOS Y VENTAJAS   

COMPONENTES  

* Las medidas de la bomba corresponden a una instalación de hasta 3 parasoles. 
Para mayor número de parasoles la bomba que se necesita es algo mas grande.

algas y las bacterias presentes en el agua y elimina bacterias como la Legionella 
y la Salmonella.

Modelo BRUMIZONE
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Calefacción  

Modelo FALÒ

Calor inmediato

Estufa de diseño moderno, muy útil para su uso en las 
terrazas. Un modelo seguro, fabricado en aluminio, que 
podrá encender y apagar de manera inmediata con un 
práctico mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS

Esquema distribución del calor



Soporte para instalación de pared   106B

Soporte para 3 unidades para parasol    105B

Apertura mediante bisagra
Mástil redondo desde 4 hasta 13 cm

Detector de presencia para accionamiento  
automático calefactores     ST13

Accionador vía radio individual           205S/1
Accionamiento vía radio para un calefactor

Con accionamiento vía radio

    Funciona a través de paredes

Accionador vía radio triple         205S/3
Accionamiento vía radio para tres calefactores

Con accionamiento vía radio. Encendido y apagado
De una sola toma o de las tres al mismo tiempo

HELIOSA 55  2.000 WATT IP 20
Blanco  55B20

  

HELIOSA 77  1.500 WATT IP 20
Blanco 77B15T

  
Para uso interior o áreas protegidas 

Accionamiento con mando a distancia  

Modelo HELIOSA

MODELO CÓDIGO
HELIOSA 11  1.500 Watt IPX5 Waterproof

2

HELIOSA 55  1.500 WATT IPX5 WATERPROO F

2

ACCESORIOS Heliosa CÓDIGO

Giraffa                                                GIRAFFA

Soporte móvil
Estructura metálica acabada color hierro forjado

Soporte para instalación en mástil 
parasol redondo o cuadrado       101B

Apertura hasta 66 mm

Soporte para instalación           102B
Mástil parasol redondo o cuadrado

Apertura hasta 100 mm

Soporte para instalación           103B
Toldos, parasoles y estructuras

Soporte para parasol de varillas hasta 41 mm

Soporte para instalación           104B
Toldos, parasoles y estructuras 

Soporte para parasol de varillas hasta 41 mm



S/17-2

Base móvil desmontable zincada y lacada blanca, RAL 9010

S/17-3

Base móvil desmontable zincada y lacada blanca, RAL 9010

BF/170

Base de plástico rellenable

BF/100

Base de plástico rellenable

B/35

Base móvil de cemento para mástiles de 35/38/48 mm 
de ø. Color crudo

B/50

Base móvil de cemento para mástiles de 38/48/58 mm 
de ø. Color crudo

accesorios

Bases Parasoles

Base móvil desmontable zincada y lacada blanca, RAL 9010

S/17-1

Bases para modelos  IBIZA - LANZAROTE - TURIA - PIRINEOS

 Medidas S/17-2  S/17-3 B/35  B/50  BM/35  BM/45 S/30 KP S/40 KP S/18
          S/18-2
 Ø 2,50      
 Ø 3,00      
 Ø 3,50 

   

 

 Ø 3,00     
 Ø 3,50 
 Ø 4,00 

 

 Ø 2,50      
 Ø 3,00      
 4,00 

   

 
  

   

080-1

Caña intermedia de acero 
galvanizado, lacado blanco 
RAL 9010

080/100-2

Base de empotrar con tapa

100-1

Caña intermedia de acero 
galvanizado, lacado blanco 
RAL 9010

080/100-2

Base de empotrar con tapa

IB
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BM/35

Base metálica para mástiles de 48/58 mm de Ø
Color negro

BM/45

Base metálica para mástiles de 48/58 mm de Ø
Color negro

S/40KP

Base móvil con rueda, fabricada en plástico 
relleno de hormigón

Ø

S/30KP

Base móvil con rueda, fabricada en plástico 
relleno de hormigón

Ø

S/18-1
Tubo de refuerzo en acero zincado 
y lacado blanco, RAL 9010
Se sumistra colocado 
en el mástil del parasol

S/18-2

, Ral 9010

S/94

Base metálica lacada blanca, RAL 9010
Con ruedas. Rellenable

S/19-1 

Caña de refuerzo de acero 

S/19-2 

aluminio lacado blanco, Ral 9010

Bases AZORES

Medidas 080-1 100-1 080/508 S/95 

  080/100-2 080/100-2 
Ø 4,00      
Ø 4,50     
Ø 5,00     
Ø 5,50     
Ø 6,00     

   
   
   
   
   

  
   
   
   

  

Bases TIPO E

Medidas  100-1E  100/5016  
  100-2E
Ø 4,00     
Ø 5,00    
Ø 6,00  

   
  

  

S/14

S/21

Base de plástico para 
rellenar de agua o arena 
de ø  45 mm
Mástil hasta Ø 32 mm

080/508

Base metálica de superficie galvanizada y lacada blanco RAL 9010

con tubo metálico de 89 mm Ø

100-2E

Base de empotrar con tapa

100-1E

100/5016

Caña intermedia de acero 
galvanizado lacado blanco 
RAL 9010

Base metálica de superficie galvanizada y lacada blanco
RAL 9010

100-2SA 100-1SA

Caña intermedia de acero galva-
nizado lacado blanco RAL 9010

Base de empotrar con tapa

Base de plástico rellena de hormigón

S/95 

03459-D-1

Caña intermedia de acero 
galvanizado, lacado blanco 
RAL 9010

03459-D-2

Base de empotrar con tapa
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